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Incumple con refinar combustible limpio

Surte Pemex 
diesel... sucio

Desvían ex jefes de PF
millonada con cheques

z Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora

México en el mundo
Conozca los proyectos arquitectónicos y de 
interiorismo de tres mexicanos en el extranjero: 
Francisco Elías, Covadonga Hernández y Óscar 
Peña. EntrEmuros Sólo suscriptores

Estaba petrolera  
obligada desde 2019 
a distribuir solo 
el bajo en azufre

Karla Omaña

Dentro de los próximos cua-
tro años, la mayor parte del 
País estará condenada a se-
guir respirando aire conta-
minado, no solo por las emi-
siones de las refinerías de Pe-
mex, sino porque se seguirán 
refinando combustibles de 
baja calidad, como el diesel.

A partir de 2019 Pe-
mex estaba obligada a dis-
tribuir solo Diesel de Ultra 
Bajo Azufre (DUBA), bajo la 
NOM-016 emitida en 2016.

Sin embargo, bajo di-
versos mecanismos legales 
ha encontrado la manera 
de posponer esta obligación 
hasta 2024.

La idea original era que 
Pemex suministrara a todo el 
País diesel limpio mediante la 
reconfiguración de sus seis 
refinerías, sin embargo, a la 
fecha sólo tres han concre-
tado ese proceso.

En 2019 su producción 
fue de 74 mil barriles diarios 
en promedio, con lo que cu-
brió apenas 18.5 por ciento 
de una demanda de 400 mil 
barriles diarios. En los prime-
ros siete meses de este año, la 
producción ha sido de 61 mil 
barriles diarios, debido a que 
solo aportan las refinerías de 
Cadereyta, Minatitlán y de 
Salamanca.

Con la pandemia de Co-

vid-19, la situación se ha tor-
nado más crítica debido a la 
necesidad de Pemex por des-
ahogar el producto “sucio” 
que tiene.

Recientemente, la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE) permitió a Pemex 
que, en algunos corredores 
de transporte del País como 
Puebla, Veracruz y Oaxaca, 
distribuya el diesel sucio pa-
ra no perjudicar la operación 
de las refinerías.

Esto ha puesto a la indus-
tria automotriz en una situa-
ción más complicada, pues 
en 2021 está prevista la entra-
da en vigor de la NOM-044 
que obliga a los fabricantes 
y transportistas a ensamblar, 
vender o utilizar únicamente 
vehículos que funcionen con 
diesel de ultra bajo azufre.

Diversas asociaciones ya 
solicitaron que se ajuste la 
norma.

“Hay una necesidad por 
ajustar la norma en virtud de 
que, a partir de enero de 2021, 

se tendrían que tener en el 
mercado mexicano única-
mente motores Euro 6 y Epa 
2010, lo que está haciendo 
obligatorio ajustar los vehícu-
los”, explicó Guillermo Rosa-
les, director general adjunto 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA).

La administración de 
AMLO ha estado bajo cre-
ciente presión para que se 
cumplan compromisos am-
bientales, pero seguir usando 
diésel de baja calidad va en 
contra de los objetivos.

“Lo necesario es que el 
Gobierno realice las inver-
siones en Pemex para que 
el sistema nacional de refi-
nación tenga la posibilidad 
de dotar mayor cantidad de 
DUBA (diesel de ultra bajo 
azufre), pero ante la situación 
que vive Pemex, esta necesi-
dad tiene pocas vías de fac-
tibilidad, dado que no se tie-
nen los recursos financieros”, 
sentenció Rosales.

abel barajas

La triangulación de cheques 
fue el modus operandi de 
Jesús Orta y Frida Martínez, 
ex secretarios generales de la 
Policía Federal, para desviar 2 
mil 519 millones de pesos de 
la corporación.

De acuerdo con la causa 
penal 239/2020, el año pa-
sado el Órgano Interno de 
Control de la Guardia Na-
cional descubrió que entre 
2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz 
Alavez y Verónica Tlahuitzo 
Pérez, director y subdirecto-
ra de Recursos Financieros 
de la PF, habían emitido 246 
cheques en favor de Orta y 
Martínez.

A su vez, ambos mandos 
endosaron todos los cheques 
en favor de 15 de sus enton-
ces subordinados, quienes 
acudieron a los bancos para 
cambiarlos por efectivo.

Las investigaciones del 
OIC y de la Fiscalía General 
de la República (FGR) con-
cluyeron lo anterior sin en-
contrar un solo documento 
que ampare las salidas de 
dinero de la partida 33701 
Gastos de Seguridad Pública 
y Nacional, que por lo gene-
ral es empleada para pagar 
viáticos e informantes de in-
dagatorias, entre otros rubros.

“Todos los cheques fue-
ron endosados en favor de 
terceras personas para su co-

Sin recursos
La falta de 
recursos en Pemex 
ha provocado 
que la petrolera 
procese cada vez 
menos Diesel de 
Ultra Bajo Azufre 
(DUBA):

(Miles de barriles 
diarios, promedio 
enero-julio de cada 
año)

Producción de DUBA por refinería

 2019 2020 

Cadereyta 36.0 30.4

Minatitlán 26.4 21.1

Salamanca 15.1 9.7

Salina Cruz 3.4 0.0

Madero 0.0 0.0

Tula 0.0 0.0

ToTal 80.9 61.2

EXTORSIONAN TRÁNSITOS EN CANCÚN
Y SE LLEVAN HASTA 2.8 MDP AL MES

Un poeta 
querido
Los recitales de 
Mario Benedetti 
en México hicieron 
historia y, en el 
100 aniversario 
del natalicio del 
escritor uruguayo, 
editores comparten 
memorias de esas 
visitas. Cultura 
(página 16)
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Apresuran venta y regalo de ‘cachitos’
reFOrma / staFF

Autoridades del sector salud, 
legisladores, líderes sindica-
les y simpatizantes del Go-
bierno federal apresuran la 
venta y regalan cachitos de la 
rifa conmemorativa del avión 
presidencial.

Funcionarios del Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi) repartieron este fin 
de semana por todo el País 

paquetes de mil 51 billetes 
para cada uno de los 951 hos-
pitales de atención Covid-19.

De acuerdo con la insti-
tución, en caso de que algu-
no de los boletos entregados 
resulte ganador de uno de 
los 100 premios por 20 millo-
nes de pesos, el recurso será 
usado para completar las ne-
cesidades de infraestructura, 
equipamiento o insumo del 
hospital ganador.

El director del Issste, 
Luis Antonio Ramírez, tam-
bién entregó cachitos en 
ocho hospitales en la CD-
MX. “A nombre del Presi-
dente hice entrega de bille-
tes de lotería para participar 
en el sorteo del avión presi-
dencial. Gracias al Insabi por 
este apoyo que beneficiará a 
nuestros servicios médicos”.

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en la Cá-

reFOrma / staFF

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo in-
daga una red de corrupción 
de los mandos de la Direc-
ción Tránsito de Cancún que 
cobraban cuotas a sus pro-
pios agentes por patrullar y 
por colocarlos en lugares es-
tratégicos para extorsionar.

Se estima que en la cor-
poración, donde laboran 300 
agentes y 100 administrativos, 
recaudaban hasta 2 millones 
800 mil pesos mensuales 
producto de extorsiones a 
conductores y transportistas.

Además, armaron una 
red de complicidad con co-
yotes para trámitar pagos por 
liberar vehículos, descuentos 
por infracciones, emisión irre-
gular de licencias y permisos 
para circular y de carga.

Según testimonios de los 
propios agentes, la red era 
operada por los ex directores 
Rodrigo Alcázar Urrutia, Je-
sús Cárdenas Soto y Jesús 
Ángel Salas Cruz, así como 
por el actual jefe de Tránsito, 
Jorge García Cohuo.

La alcaldesa de Cancún, 
Mara Lezama, pidió a la Se-

cretaría de Seguridad apoyo 
para limpiar la corporación.

La red de extorsión crea-
da por los mandos, cobraba 
también a sus agentes por 
asignarlos a la zona hotelera 
y por participar en los puntos 
de revisión con alcoholímetro.

Los agentes revelaron 
que los mandos pedían cuo-
tas semanales hasta de 46 
mil pesos por participar en 
los retenes del alcoholímetro.

La investigación inició 
tras quejas ciudadanas, de 
transportistas y taxistas por 
un creciente cobro de extor-
siones de los agentes.

Thriller  
cerebral
Con Tenet, 
Christopher Nolan 
innova en el 
cine y, de paso, 
sorprenderá al 
espectador. gEntE

mara de Diputados, dijo que 
hoy se instalará en la expla-
nada de San Lázaro un ex-
pendio de la Lotería Nacional 
para vender boletos. 

La rifa se llevará a cabo la 
tarde de mañana, y el monto 
recaudado será usado para la 
compra de material médico.

Cuotas y moches
Los pagos semanales 
que agentes de Tránsito 
debían entregar a sus 
mandos en Cancún, QR:

Perito $58,000

En alcoholímetro $46,000

Patrullar en moto $30,000

En zona hotelera $14,000

Patrullar  
en zona centro $9,000

bro en efectivo; sin embargo, 
a la fecha se desconocen los 
motivos o conceptos de di-
chos endosos, según el pro-
pio resultado de la Auditoría, 
distrayendo así los recursos 
destinados a la Seguridad Pú-
blica Nacional”, dice la orden 
de aprehensión librada en 
contra de los dos ex funcio-
narios implicados.

página 6

Protesta  
en el podio
Tras ganar el 
Gran Premio de 
la Toscana de F1, 
Lewis Hamilton 
protestó por las 
injusticias raciales 
en el mundo.  
CanCha 16

3-0
PUMAS

3-0
SAN LUIS

El único invicto
Pumas no muestra flaquezas en ninguna 
de sus líneas y tras golear a San Luis, es líder 
indiscutible del Torneo Guardianes 2020.

El único invicto

Suman 
tres delitos

abel barajas

Además de delincuencia 
organizada, un juez federal 
también ordenó la apre-
hensión de Orta y Martínez 
por los delitos de lavado de 
dinero y peculado.

Gregorio Salazar, juez 
de control del Centro de 
Justicia Penal Federal de 
Almoloya de Juárez, or-
denó la captura por una 
modalidad de delincuencia 
organizada que los sitúa 
como “líderes” de un gru-
po criminal y cuya pena va 
de 20 a 40 años de prisión, 
derivado de un desvío de 
más de 2 mil 519 millones 
de pesos, de acuerdo con 
la causa penal 239/2020.

ELECCIONES2020
VuelVe A eu injerenciA extrAnjerA

reforma.com /injerenciaeu

Tras los intentos de Rusia 
por influir en las elecciones 
estadounidenses de 2016, 
compañías tecnológicas 
alertaron de nuevos 
intentos para incidir en las 
decisiones de los votantes 
este año.

a
P

Semana 1 NFL

Supera BreeS a Brady
Los Santos de Drew Brees vencieron 
a los Bucaneros de Tom Brady en el duelo  
de leyendas que se robó la jornada dominical 
de la Semana 1 en la NFL.

VAQUEROS CARNEROS

17 20

DELFINES PATRIOTAS

11 21

1,516,588

23-34

BUCANEROS SANTOS

EMPACADORES VIKINGOS

43 34

W
ar

ne
r 

P
ic

tu
re

s





LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020  •   AÑO CIV TOMO V, NO. 37,630 CIUDAD DE MÉXICO 52 PÁGINAS $15.00

“TODO ES 
PARTE DEL 
PERSONAJE”
Paris Hilton estrena un 
documental en el que 
muestra su verdadero 
yo, lejos del “mundo de 
fantasía” que ha creado.

FUNCIÓN

RUGEN 
CON RACHA 
INVICTA

PUMAS El equipo universitario 
celebró su aniversario 
número 66 con una 
victoria 3-0 sobre el 
Atlético de San Luis en 
el Estadio Olímpico. 
Se mantienen como 
líderes sin derrota del 
Torneo Guardianes 
2020. 

ADRENALINA

23% DEL GASTO PARA BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago mensual a extrabajadores 
de Pemex, CFE e IMSS, entre otras instancias, el monto más alto en la historia para el rubro

POR PAULO CANTILLO

El próximo año, el país ero-
gará casi uno de cada cuatro 
pesos del gasto en la pres-
tación de bienes y servicios 
públicos a la sociedad en cu-
brir el pago a pensionados y 
jubilados, por lo que el mon-
to para este rubro ascenderá 
a un billón 64 mil millones 
de pesos, según  el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

SHEINBAUM “ME ALIGERA 
LA CARGA DE LA CIUDAD”
En un recorrido por Iztapalapa, tras encabezar 
la ceremonia por el 173 aniversario de la gesta 
heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el 
Presidente resaltó que la jefa de Gobierno lo ayuda 
a resolver los problemas de la capital. 

PRIMERA | PÁGINA 24

Foto: Karina Tejada
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MORENISTAS 
DESATAN LA 
GUERRA SUCIA 
Previo a la primera 
encuesta para definir 
al dirigente de Morena, 
aspirantes balconearon 
a sus contrincantes. 

PRIMERA | PÁGINA 2

MÉXICO LIBRE 
PELEA POR 
EL REGISTRO
Margarita Zavala  
y Felipe Calderón 
acudieron al INE para 
impugnar el rechazo 
para ser partido político.

PRIMERA | PÁGINA 4

El gasto representa una 
“bola de nieve” para la na-
ción, pues crece un prome-
dio de 7% real cada año, 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA

Los concesionarios de radio 
y televisión deben dejar de 
transmitir los promociona-
les del Segundo Informe de 
Gobierno, pues están fue-
ra del tiempo legal para su 
difusión.

Así lo determinó la Comi-
sión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), que ayer dio la 
razón al PAN en el tema.

La comisión comprobó 
que todavía el pasado 11 de 
septiembre 15 concesiona-
rias de radio y televisión di-
fundieron promocionales 
alusivos al Informe de Go-
bierno, a pesar de que el pe-
riodo permitido por la ley 
es del 31 de agosto al 6 de 
septiembre.

Ante ello, ordenaron a la 
Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía 

que, en un plazo no mayor 
de seis horas, ordenara a las 
concesionarias de radio y te-
levisión que se abstengan de 
difundir los promocionales.

Esta decisión del INE 
se suma a la de cancelar la 
transmisión de las confe-
rencias mañaneras del titu-
lar del Ejecutivo federal en 
Coahuila e Hidalgo, misma 
que fue revertida por el Tri-
bunal electoral. 

PRIMERA | PÁGINA 4 

Frenan difusión 
de 2do. Informe

EMITEN SPOTS FUERA DE TIEMPO

De acuerdo con la ley (los 
anuncios del Segundo 
Informe) debieron dejar de 
emitirse desde el domingo 
6 de septiembre.”

CIRO MURAYAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INE

Pascal Beltrán del Río 2
Ricardo Peralta 6
Cecilia Soto 16

LOS BARRIOS LIDERAN COMERCIO PATRIO
En el Centro Histórico de la CDMX permitieron la instalación de los tradicionales 
carritos de banderas, pese a la pandemia, como una forma de apoyo a los 
artesanos. Sin embargo, la familia de la líder de vendedores ambulantes es la que 
en realidad opera los puestos con artículos para las fiestas septembrinas.

PRIMERA | PÁGINA 24

PRIMERA PÁGINA 18
668,381 CONTAGIOS

LAS CIFRAS EN MÉXICO:
70,801 DECESOS

POR PANDEMIA, OLVIDAN AL 
COMPADRE PARA DAR EL GRITO

DINERO 

ESTADOS INNOVAN PARA 
EVITAR AGLOMERACIONES

PRIMERA | PÁGINA 6

MERMA EL 
VOTO DURO 
DE TRUMP
En la carrera por un 
segundo periodo en 
la Casa Blanca, el 
presidente de EU ha 
perdido apoyo entre los 
votantes que le dieron
el triunfo en 2016.

PRIMERA | PÁGINA 28

DESCARTAN 
ARRIBO DE 
VACUNAS
No hay permisos de 
la Cofepris para que 
lleguen 32 millones de 
dosis de la inoculación 
rusa, aseguró Hugo 
López-Gatell. 

PRIMERA | PÁGINA 18

Pensiones se comen 
presupuesto 2021

SOR JUANA, 
CON CLAVECÍN 
Y MARIACHI 
En su nuevo disco, el 
ensamble Favola in 
Musica pone ritmo de 
son barroco y corrido 
a la décima musa.

PRIMERA | PÁGINA 30

TECNOLOGÍA 
PARA FESTEJAR

DINERO | PÁGINA 7

5.3
POR CIENTO
del PIB implicarán las 
pensiones hacia 2026, 
prevé Hacienda.  

debido al envejecimiento de 
la población y los privilegios 
de las pensiones públicas, 
asegura Alejandra Macías, 
investigadora del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).  

Además de la presión 
fiscal por el pago de pen-
siones —que de acuerdo 
con las cifras de la Secre-
taría de Hacienda aumen-
tará de 4.2 a 5.3% del PIB 
entre 2020 y 2026—, el 

gasto  en pensiones  es 
también inequitativa, ya 
que los jubilados de Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex), la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y de 
la extinta Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC) reciben en 
promedio 77 veces más re-
cursos que los beneficia-
rios de la Pensión para el 
Bienestar de Adultos Mayo-
res, afirma la especialista.

DINERO







www.jornada.com.mx

LU
N

ES
 1

4 
DE

 S
EP

TI
EM

BR
E 

DE
 2

02
0

DI
RE

CT
OR

A 
GE

N
ER

AL
: C

AR
M

EN
 L

IR
A 

SA
AD

E 
// 

DI
RE

CT
OR

 F
U

N
DA

DO
R:

 C
AR

LO
S 

PA
YÁ

N 
VE

LV
ER

Rayuela
Ya ni con el codo. A este 

paso no podremos ni 
mirarnos a los ojos. 

1272 días 1219 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN  
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

Muñoz Ledo: Morena 
debe prevalecer; no es  
fuerza de un sexenio                        
l ‘‘Desde sus 
inicios el objetivo 
ha sido una nueva 
Carta Magna’’   

l ‘‘Hasta ahora 
somos más 
movimiento que 
partido’’, afirma  

l ‘‘Es momento  
de organizarnos y 
definir claramente 
una plataforma’’   

l Censura a 
quienes intentan 
adelantar la carrera 
presidencial    

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 14

Nueva marcha masiva en Bielorrusia, pese a la represión   

▲ Decenas de miles de inconformes se movilizaron en Minsk, pese al 
enorme despliegue policial y a la detención aleatoria de más de 200 
activistas antes de que comenzara la marcha pacífica para exigir la 
liberación de presos políticos y la dimisión del presidente Aleksandr 

Lukashenko, así como la convocatoria a nuevas elecciones. La acción 
gubernamental intentaba que no se empañara el encuentro que 
sostendrá hoy el mandatario con el líder de Rusia, Vladimir Putin. Foto 
Ap. JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL / P 27

7 502228 390008 ALONSO URRUTIA / P 5 ANGÉLICA ENCISO / P 11 

Ofrece plan y no depender del tandeo        

AMLO: atenderé crisis 
de agua en Iztapalapa                 

Faltan 40 días para que venza el plazo   

Adeudo con EU no 
se cumplirá: Conagua                  

l Informa que la ampliación de la Línea 12 
del Metro concluirá a finales de 2022         

l Aún restan por enviarse 366 millones  
de metros cúbicos del líquido acordado           

OPINIÓN:  David Penchyna Grub 18  l  Iván Restrepo 21  l  Bernie Sanders 21  l  Víctor Flores Olea 22  l  Bernardo Bátiz 22  l  León Bendesky 24  l  Hermann Bellinghausen Cultura    

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 10  l  Astillero/ Julio Hernández López 12  l  Desde el otro lado/ Arturo Balderas Rodríguez 19     

 l  México SA/ Carlos Fernández-Vega 25  l  Reporte Económico/ David Márquez Ayala 26  l  Balance de la jornada/ Marlene Santos Deportes 
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CORONAVIRUS EN MÉXICO 

70 MIL 821 DECESOS
668 MIL 381 contagios confirmados 82 MIL 870 casos sospechosos

PÁG.  
42

ESCRIBEN

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS / 2

ANTONIO NAVALÓN 
AÑO CERO / 32

NO DARÁN ‘EL GRITO’
Bares y discotecas 
perderán 10 mil mdp 
este 15 de septiembre; 
siguen cerrados. PÁG. 18 

DÉBIL, DEMANDA INTERNA

Las manufacturas fueron el 
principal catalizador para que la 
industria creciera en julio.

La actividad industrial avanzó 
6.9 por ciento mensual, según el 
reporte del INEGI, mientras que 
la producción manufacturera lo 
hizo en 11 por ciento. Expertos 
aseguran que esto fue por el 
desconfinamiento y las menores 
restricciones.  C. Téllez / PÁG. 5

CRECE INDUSTRIA 
EN JULIO POR 
MANUFACTURAS

ES
PE

C
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L

PROMETE  
L12 Y AGUA  
A IZTAPALAPA
PASA LISTA A NIÑOS HÉROES 
EL PRESIDENTE AMLO RECORDÓ 
LA GESTA HERÓICA DE 
CHAPULTEPEC; EN ÁLVARO 
OBREGÓN PROMETIÓ QUE EN 
2022 ESTARÁ LA L12 Y EN 
IZTAPALAPA, ABASTO DE AGUA.

 Amílcar Salazar 

PAQUETE ECONÓMICO 2021
Monreal: es realista 
con la situación que 
vive el país. PÁG. 9

INFRAESTRUCTURA
Propone CMIC 370 
mil mdp para invertir 
en 264 obras. PÁG. 20

CASO PÍO LÓPEZ OBRADOR
‘Es minucia contra  
el de Odebrecht’: 
Muñoz Ledo. PÁG. 37

LA SILLA ROJA
‘Miope’, apuesta 
de AMLO a que 
EU se recupere: 
Castañeda. PÁG. 40

Confirma el IMSS
recuperación del
empleo formal

 Var. mensual, en miles de plazas

Fuente: IMSS.

Empleos formales 
registrados en el IMSS
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El empleo formal dio ya señales 
de vida.

Durante agosto y los primeros 
días de septiembre se crearon 
120 mil puestos de los más de 
un millón que se perdieron en el 
confinamiento y la parálisis eco-
nómica por el Covid-19, destacó 
el presidente López Obrador.

“Vamos avanzando y enfren-
tando la pandemia, y también a 
la crisis económica; ya no estamos 
perdiendo empleos”, dijo ayer.

Sin embargo, los 120 mil em-
pleos son apenas 10.7 por ciento 
de los perdidos de marzo a julio. 

Expertos lo atribuyen más a la 
reapertura de la economía que a 
una recuperación del mercado 
laboral.

Por separado, el IMSS reportó, 
por primera vez desde marzo, que 
en agosto no hubo bajas labora-
les; por el contrario, se crearon 
más de 92 mil puestos de trabajo.

 Zenyazen Flores / PÁG. 4

CONTRATACIONES. Van 120 mil nuevos 
puestos en agosto y septiembre: AMLO

El candidato demócrata, Joe 
Biden, buscará gravar con 28 por 
ciento a las compañías de EU que 
quieran ingresar mercancías que 
hayan fabricado en el extranjero. 
De esta forma, dijo, recuperará 
empleos y fortalecerá el mercado 
interno.  Redacción / PÁG. 13

‘HECHO EN EU’, 
PLAN DE BIDEN

PÁGS.  
34 Y 41

ZAVALA ACUSA PRESIÓN

MÉXICO LIBRE 
IMPUGNA ANTE 
INE DECISIÓN  
DE NEGARLE  
EL REGISTRO.
PÁG. 36
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EN PRESUPUESTO, MERMA EN TRES PROGRAMAS

Acusan trancazo  
de 11,500 mdp a 

municipios y ven 
riesgo en seguridad

ESTIMAN daño al 95% de 
ayuntamientos; alcaldes critican 
que se debilite a Policías; avizoran 
despidos y alza en crimen pág. 3

Por Frida Sánchez

En plan de infraestructura  
Gobierno-IP, confianza sólo 
 si hay acompañamiento  

BRADY ARRANCA CON DERROTA COMO BUCANERO; LOS PATS SÍ GANAN  pág . 21

Proyectos, en víspera de presentación; pre-
vén que haya de almacenamiento y distribu-
ción de hidrocarburos, de energías limpias...; 
avistan expertos cambio de ruta. pág. 16

El Presidente asegura que se ha enfrenta-
do bien la pandemia; hay signos de recupe-
ración y se han generado 120 mil empleos 
en agosto y septiembre, señala. pág. 11

El diputado Jesús Valenciano rechaza acusaciones que lo 
ponen como promotor de protestas en Chihuahua; afirma que 
quema de instalaciones de CFE fue autoatentado de la GN; Con-
greso local va por intervención de tribunal internacional. pág. 6

Impulsa Morena iniciativa para aho-
rrar 300 mdp al año en sueldos. pág. 4

...Y EMPUJAN REDUCIR  
SÍNDICOS Y REGIDORES 

SEÑALADO EN PALACIO POR 
GUERRA DEL AGUA REFUTA: 
NO INSTIGAMOS, AYUDAMOS 
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CRECEN
APOYOS

Cierra plazo para recabarlas; Citlalli Her-
nández da a conocer cifra para empujar 
consulta; falta contabilizar 152 mil de Ta-
basco, 42 mil de Chihuahua... pág. 8

En Senado, primeras 600 mil 
firmas para juicio a expresidentes 

Javier Solórzano
Las mujeres quitan la pausa pág. 2

David E. León
Dolor en la Costa Oeste pág. 7

El Duende 
Una sana distancia pág. 8

HOY ESCRIBEN

“ESTA PANDEMIA que azota a 
todo el mundo, a nosotros nos 
está tratando mejor”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

1.8
Millones de firmas 

se requieren para 
lograr la consulta 

NUEVO RÉCORD MUNDIAL DE CONTAGIOS DIARIOS Y...  
OMS reporta 307 mil 930 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, 
la mayor cifra desde el inicio de la epidemia; India, EU y Brasil, con 
los mayores incrementos; en este último 43 mil 718 casos, pero sus 
playas en Río de Janeiro (foto) lucen abarrotadas. pág. 20
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Foto•Reuters

• Por Carlos Olivares Baró

Recuerdan  con  homenajes en Uruguay 
España y México al entrañable escritor en  su  
centenario; la esperanza, la vida adrede, la 
primavera con un sueño quebrado en nove-
las, cuentos y poemas. págs.  22 y 23

BENEDETTI  100 AÑOS
EL POETA QUE NO CANTABA, PERO HACÍA CANCIONES

Foto•Especial

PRIMER contacto con ciuda-
danos se queda sin fondos en 
Fortaseg; al Fortamun le bajan 
4,072 mdp y al FAIS 3,533 mdp    

Congreso local
Exgobernadores 

Alcaldes 
Alianza Federalista

•  Por Antonio López
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Rescatar al 
sector salud  

naciOnaL

La Secretaría de 
Hacienda propone 
ampliar el presupuesto 
para fortalecer el 
sistema salud en 2021, 
sin embargo, el esfuerzo 
será insuficiente por 
el rezago operativo y 
de infraestructura que 
acumula desde hace 
años 

16

Guajardo, 
el candidato 
y no el PRI

MTy

En entrevista, Ildefonso 
Guajardo, exsecretario 
de Economía federal, 
considera que en las 
elecciones de 2021 para 
renovar la gubernatura 
en Nuevo León los 
ciudadanos votarán 
por perfiles y no por 
partidos políticos y se 
dice abierto a nuevos 
esquemas de gobierno

22
Pandemias
Las otras

Las personas 
privadas de 

su libertad en 
las cárceles 

de México no 
solo enfrentan 

el virus SARS-
CoV-2, también 

deben luchar 
contra otras 

enfermedades 
y bacterias 
que ponen 

en riesgo sus 
vidas, situación 

que se agrava 
por los malos 

servicios de 
salud en estos 

lugares

12
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nacional@reforma.com 41.48 
horas semanales  
trabajaron en promedio 
las personas ocupadas  
en México durante julio.

@reformanacional

2

Suspensión aérea
El próximo miércoles 16, el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) suspen-
derá operaciones de las 10:00 a las 14:00 horas 
para facilitar la exhibición militar aérea, como 
parte del festejo de la Día de la Independencia, 
informaron autoridades.

Arrastra Macuspana
fallas desde 2018

Reprueba Congreso local cuenta pública

Detecta 336 mdp 
sin solventar 
el órgano auditor  
de Tabasco

Manuel RodRíguez 

Los problemas en el mane-
jo de recursos públicos en el 
Ayuntamiento de Macuspana, 
Tabasco, no son nuevos. 

El Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado (OS-
FE) observó irregularidades 
por varios cientos de millo-
nes de pesos en el ejercicio 
del gasto en 2018, que abarca 
la administración del priista 
José Eduardo Rovirosa y los 
primeros tres meses de la 
gestión del morenista Rober-
to Villalpando Arias, lo que 
llevó al Congreso del estado 
a reprobar la cuenta pública 
de ese año.

Villalpando y los inte-
grantes del Cabildo renun-
ciaron al cargo a principios 
de mes en medio de acusa-
ciones de corrupción y de 
un presunto desfalco de 223 
millones de pesos.

Documentos oficiales se-
ñalan que el OSFE repor-
tó 366 millones 633 mil 598 
pesos que no fueron solven-
tados en 2018; del total, 55 
millones corresponden a los 

primeros tres meses de Go-
bierno de Villalpando, es de-
cir, octubre, noviembre y di-
ciembre de ese año.

Sin embargo, el OSFE no 
contabiliza todas las irregula-
ridades. Por ejemplo, el órga-
no fiscalizador señala que no 
encontró registro contable y 
presupuestal alguno relacio-
nado con el ejercicio de 12 
millones de pesos relaciona-
dos con un fideicomiso de lu-
minarias y a pesar de decla-
rarlo como no solventada, el 
OSFE no realiza la cuantifica-
ción monetaria del hallazgo.

Otro caso es el pendiente 
de pago de aportaciones pa-
tronales por 5 millones 126 
mil pesos que tampoco lo 
cuantifica, a pesar de que en 
otra de las observaciones si 
lo realiza.

Lo mismo ocurre con las 
cédula de conciliación de in-
gresos y egresos por 119 mi-
llones de pesos que no son 
cuantificados, a pesar de que 
en la revisión el organismo lo 
reporta como una observa-
ción no solventada.

En el dictamen aproba-
do por el Congreso del esta-
do y publicado en el perió-
dico oficial del estado el 27 
de noviembre del año 2019 
se establece que: “El Órga-
no Superior de Fiscalización 

del Estado, en las revisiones 
efectuadas, ha determinado 
recurrentes observaciones y 
debilidades relacionadas con 
el incumplimiento de la nor-
mativa y deficiencias de con-
trol interno”.

REFORMA publicó que 
fueron observadas en las 
cuentas públicas de 2019 y 
lo que va de 2020, faltantes 
por 223 millones de pesos en 
diversas partidas presupues-
tales del municipio tabas-
queño, tierra natal del Presi-

dente Andrés Manuel López  
Obrador.

Una revisión de la Comi-
sión Inspectora de Hacienda 
del Congreso local revela que 
el ejercicio 2019 del Ayunta-
miento suma inconsistencias 
por 103 millones de pesos, 
mientras que en 2020 tiene 
otras tantas por 120.3 millo-
nes de pesos.

Sera hasta finales de sep-
tiembre cuando se oficialice 
la entrega de la cuenta pu-
blica 2019 al Congreso local.

Omite PEF otra vez 
fondo de educación
Claudia SalazaR

El Gobierno federal omi-
tió asignar en el proyecto 
de Presupuesto de Egre-
sos 2021 recursos para fi-
nanciar a futuro la obliga-
toriedad de la educación 
superior, contenido en la 
reforma educativa de 2019, 
y para programas de bachi-
llerato a distancia. 

Para el ejercicio 2020, 
la Cámara de Diputados 
aprobó una bolsa adicio-
nal de 570 millones para el 
fondo de educación y pre-
pa en línea, luego de nego-
ciar con Hacienda, ya que 
el Ejecutivo no incluyó la 
partida.

Derivado de la reforma 
educativa del 2019, se acor-
dó asignar 350 millones de 
pesos para empezar a fon-
dear la disposición consti-
tucional de que el Estado 
otorgue en forma gratuita 
y obligatoria la educación 
superior, para lo cual se ne-
cesita que las universidades 
aumenten su matrícula.

En las mismas amplia-
ciones que hizo la Cámara 
en el presupuesto de la SEP 
2020, se aprobaron otros 

220 millones de pesos pa-
ra Prepa en Línea y para 
el Telebachillerato.

Los tres conceptos que-
daron en el programa 079 
Expansión de la Educación 
Media Superior y Superior, 
el cual no fue considerado 
en la estructura programá-
tica del presupuesto para 
Servicios de Educación Su-
perior y Posgrado, etiqueta-
do con 56 mil 495 millones 
de pesos para 2021.

En contraste, para el 
próximo año se destinarán 
987 millones para las Uni-
versidades para el Bienes-
tar Benito Juárez García.

El programa de becas 
también es la prioridad 
presupuestal del Gobierno. 

La SEP prevé otorgar 
33.1 mil millones de pesos 
para las becas de Educa-
ción Media Superior “Beni-
to Juárez” y 31.9 mil millo-
nes de pesos a las de Edu-
cación Básica “Elisa Acuña”.

En los programas con 
subsidios se prevén 93.6 mil 
millones para universidades 
estatales; 825 millones para 
Expansión de la Educación 
Inicial, y 12.2 mil millones 
para Escuela es Nuestra.

Piden abrir 
datos sobre 
consulta de 
cervercera

ReFoRMa / StaFF

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) ins-
truyó a la Secretaría de Go-
bernación a revelar acuer-
dos con la empresa cervecera 
Constellation Brands antes y 
después de la consulta sobre 
la construcción de una planta 

en Mexicali, Baja California.
El organismo también pi-

dió dar a conocer si se reali-
zaron reuniones con repre-
sentantes de la firma entre 
enero y junio de 2020, y en su 
caso dar a conocer las minu-
tas de la reunión y los nom-
bres de los participantes; así 
como precisar si ya cerró for-
malmente el caso de la insta-
lación de la cervecera o el es-

tatus del procedimiento.
En un comunicado, el 

INAI indicó que en respues-
ta a la solicitud de un parti-
cular, la Segob respondió que 
no contaba con la informa-
ción requerida.

La ponencia del comisio-
nado presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas conclu-
yó que la Segob no agotó la 
búsqueda de la información 

en todas las unidades admi-
nistrativas competentes.

“La Secretaría de Gober-
nación contestó con inexis-
tencia a una parte importan-
te de estos proyectos, de estos 
elementos sobre la consulta 
y su verificación (…) Aquí 
lo que es lamentable es que 
con la muy habitual tenden-
cia que está caracterizando 
el nuevo tiempo de la gestión 

pública en México se acude 
a la inexistencia de manera 
fácil y sin, creo yo, los escrú-
pulos suficientes para poder-
la sostener”, apuntó.

El pleno del INAI deter-
minó modificar la respuesta 
de la Segob y solicitó rea-
lizar una nueva búsqueda 
con criterio amplio, en todas 
las unidades administrativas 
competentes.

Instan a reportar si hay desvíos

ReFoRMa / StaFF

El Gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Hernán-
dez, aseguró tener confianza 
en que el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado (OS-
FE) y la Legislatura local, con 
mayoría de Morena, repor-
tará si se detectaron desvíos 
en el Ayuntamiento de Ma-
cuspana.

“Son tiempos distintos, 
de transparencia, de rendi-
ción de cuentas, nunca falta 
quiénes intenten sacar raja 
política, pero espero que el 
Órgano y diputados estén a 
la altura”, dijo ayer luego de 

encabezar la ceremonia del 
173 Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec.

El Mandatario arremetió 
contra legisladores de Oposi-
ción, principalmente del PRI 
y PRD, al asegurar que antes 
no se quejaban sobre las re-
visiones de cuentas públicas, 
como por ejemplo las del ex 
Gobernador Arturo Núñez.

Recordó que el OSFE 
tiene hasta el 30 de septiem-
bre para enviar su informe 
sobre la Cuenta Pública 2019 
al Congreso local, el cual de-
berá revisarlo en comisiones y 
luego en el Pleno.

Rechazo  
en Tonalá
GUADALAJARA. 
El Alcalde de To-
nalá, Juan Antonio 
González Mora, 
informó que presen-
tará a la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes 
(SCT) un expediente 
técnico como parte 
de su solicitud para 
el retiro de las 8 ca-
setas de peaje que 
forman parte de la 
autopista Guadalaja-
ra-Zapotlanejo sean 
retiradas.

Rechazo  
en Tonalá
GUADALAJARA. 
El Alcalde de To-
nalá, Juan Antonio 
González Mora, 
informó que presen-
tará a la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes 
(SCT) un expediente 
técnico como parte 
de su solicitud para 
el retiro de las 8 ca-
setas de peaje que 
forman parte de la 
autopista Guadalaja-
ra-Zapotlanejo sean 
retiradas.

Ma. elena SánChez

Las fuertes lluvias que se re-
gistraron este fin de semana 
dejaron un saldo de una per-
sona muerta, puentes colap-
sados e inundaciones a causa 
de crecidas de ríos en los mu-
nicipios de Durango, Coneto 
de Comonfort y Rodeo.

El desbordamiento del 
río La Presilla, en Coneto de 
Comonfort, provocó daños 
severos en domicilios y vehí-
culos. Un adulto mayor falle-
ció por una inundación en su 
domicilio, del que no pudo 

salir, de acuerdo con reportes.
Protección Civil esta-

tal reportó el colapso de los 
puentes Buenavista, San An-
tonio y El Palmito.

Además, en el Municipio 
de Durango, el desborda-
miento de un canal afectó a 
58 viviendas de la Colonia 5 
de Mayo.

Tras realizar un recorri-
do, el Gobernador José Rosas 
Aispuro Torres informó que 
se instalará un puente provi-
sional que restablezca la co-
municación de los habitantes 
de las zonas afectadas.

Colapsan lluvias en DuRango
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‘Toman’ 
casetas en 
11 estados
En casetas de al 
menos 11 estados se 
registaron protestas 
por diversas causas, 
en algunas de ellas 
los manifestantes 
pidieron una coo-
peración a cambio 
de permitir el paso. 
Tan sólo en el primer 
trimestre de este 
año se reportaron 
pérdidas por peaje 
superior a los 3 mil 
millones de pesos.
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Detienen a comisario por apuntar con arma a pareja. Por agredir a su pareja 
sentimental, a quien habría amagado con un arma, el comisario de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tizayuca, M.A.G.M fue detenido por agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.   —Emanuel Rincón

POR ANDRÉS BECERRIL
andres.becerril@gimm.com.mx

on las declaracio-
nes de la exagen-
te del ministerio 
público federal 

Blanca Alicia Bernal Casti-
lla, la verdad histórica —de la 
extinta Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR)— 
sobre la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzina-
pa, hace casi 6 años, está por 
colapsar.

Bernal Castilla, documen-
taron tanto el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) como 
por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), actúo junto con 
el exdirector de la Agen-
cia Criminal de Investiga-
ción (ACI), Tomás Zerón de 
Lucio, actualmente prófu-
go, para convertir el río San 
Juan, en Cocula, en uno de 
los dos escenarios definiti-
vos de la desaparición de los 
estudiantes.

Como agente del Minis-
terio Público federal Bernal 
Castilla fue quien posibilitó la 
salida ilegal de un detenido 
de instalaciones de la PGR en 
la Ciudad de México para ser 
llevado a una supuesta dili-
gencia ministerial en Cocu-
la. Ordenó también que se le 
retirara la guarda y custodia.

Bernal Castilla es quien 
como MPF debió de dirigir la 
diligencia que Zerón de Lu-
cio presuntamente hacía el 
28 de octubre de 2014 en el 
río San Juan, 91 días antes de 
que la PGR presentará la ver-
dad histórica de la desapari-
ción de los normalistas, el 27 
de enero de 2015.

Hace cuatro años, aún en 
libertad, Bernal Castilla ini-
cialmente encubrió al fun-
cionario que recibió, trasladó 
y regresó a la guardia de la 
Policía Federal Ministerial a 
Agustín García Reyes, alias 
El Chereje, quien supuesta-
mente reveló cómo desapa-
recieron los restos calcinados 
de los normalistas dentro de 
ocho bolsas de plástico negro 
en el cauce del Río San Juan.

Semanas después, Ber-
nal señaló al entonces titular 
de la Unidad Especializada 
en Investigación de Asalto y 
Robo de Vehículo, Abraham 
Eslava Arbizu, quien presun-
tamente participó en los he-
chos de tortura en contra de 
Felipe Rodríguez Salgado, 
alias El Cepillo, hechos pú-
blicos en julio pasado, como 
a quien entregó a El Chereje.

Con todas esas pruebas, la 
CNDH acusó a la Visitaduría 
General de la PGR de encu-
brir a Bernal Castilla, pues no 
desahogó ninguna diligen-
cia para esclarecer los actos 
anómalos detectados en su 
trabajo.

Excélsior publicó el sába-
do pasado que Bernal Cas-
tilla había sido detenida a 
principios de este mes, según 
información que obtuvieron 

El objetivo, según la PGR, era “reconstruir” cómo después de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, sus 
restos fueron metidos en ocho bolsas negras de plástico y arrojadas al cauce del río San Juan.

Tomás Zerón y el inculpado Agustín García Reyes en inmediaciones del 
río San Juan. Las imágenes se tomaron el 28 de octubre de 2014.

Hallazgo y recogida de muestras óseas. La imagen fue tomada el 28 de 
octubre de 2014, pero se dio a conocer el 24 de abril de 2016.

Aspecto de autoridades realizando investigaciones en los márgenes 
del río San Juan, en Cocula, Guerrero.

la detención haciendo tra-
bajos pesados. Sin embargo, 
dicha declaración es des-
mentida por el informe del 
médico naval que no regis-
tró más que una lesión tras la 
detención.

En su Recomendación 
15VG-2018 Caso Iguala, la 
CNDH documentó el testi-
monio de El Chereje sobre lo 
ocurrido el 28 de octubre de 
2014, cuando debió estar a 
cargo de Blanca Bernal.

“Yo estaba detenido en 
SEIDO, estaba en una celda, 
y nomás me sacaron y me su-
bieron al helicóptero, y ya en 
el helicóptero me dijeron que 
me iban a llevar a puente río 
San Juan y que ahí había unas 
bolsas que yo tenía que seña-
lar, que si no hacía me iban a 
torturar, entonces yo contesté 
que sí, y volamos hasta puente 
río San Juan, y ya cuando íba-
mos aterrizando en la cancha 
de futbol, me dijeron que si 
conocía ese lugar y me dijeron 
que sí, y entonces llegamos y 
me bajaron y me dijeron que 
no se me olvidara lo que ha-
bía dicho, y entonces ya me 
llevaron hasta donde estaban 
una bolsa de plástico, y ya uno 
de ellos vestido como de ne-
gro me llevaba del cuello y me 
dijo que si intentaba correr me 
iba a disparar (…)

En el Apartado 31 de la Re-
comendación de la CNDH, 
sobre la incursión de Zerón 
de Lucio al Río San Juan, la 
exmpf Bernal Castilla es men-
cionada en 20 ocasiones.

Una de ellas en el Acuer-
do de Conclusión del 5 de di-
ciembre de 2016, donde se 
precisaron conductas atribui-
das a siete servidores públicos 
involucrados en el tema del 
río San Juan, así como la de-
terminación recaída por tales 
actos u omisiones.

Sobre Blanca Alicia Ber-
nal Castilla, la CNDH docu-
mentó que, “en su carácter 
de agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación asen-
tó indebidamente diligencias 
ministeriales del 29 de oc-
tubre de 2014; fue omisa en 
glosar a la averiguación pre-
via el oficio SEIDO/UEIDMS/
FE-D/9941/2014, relacionado 
con el cese de guardia y cus-
todia del detenido Agustín 
García Reyes (a), El Chereje, 
además de omitir formali-
dades, por no haber foliado, 
rubricado y sellado el citado 
oficio ni anexarlo de forma 
consecutiva a las actuacio-
nes del expediente...”

Esta línea de investigación 
que ahora sigue la Unidad 
Especializada en Investiga-
ción y Litigación del Caso 
Ayotzinapa (UEILCA) de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) tiene mayor rele-
vancia en la construcción de 
la verdad verdadera del caso 
de los normalistas.

El punto es que en el epi-
sodio del río San Juan estuvo 
directamente relacionado el 
titular de la UEILCA, el fiscal 
Omar Gómez Trejo. Él presen-
ció la llegada de Tomás Zerón 
al campo de futbol de Cocula 
para de ahí ir al río San Juan.

Incluso, el exdirector de la 
ACI intentó, en un momen-
to dado, poner de testigo a 
Gómez Trejo, entonces se-
cretario ejecutivo del GIEI, 
como parte de su proceder 
en la supuesta diligencia del 
río San Juan, lo cual fue des-
echado con las pruebas de 
que hizo Gómez Trejo en ese 
lugar, el 28 de octubre de 
2014.

Ella debió presenciar la 
diligencia

los padres de los normalistas 
en la reunión con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional. 

La Unidad Especializada en 
Investigación y Litigación del 
Caso Ayotzinapa (UEILCA) de 
la FGR, considera como “rele-
vante” a Bernal Castilla. Según 
la autoridad, Bernal “escribe la 
verdad histórica”. Los cuatro 
delitos por los que la FGR so-
licitó su orden de aprehensión  
fueron confirmados.

De acuerdo con el Infor-
me II del GIEI, el 28 de octu-
bre de 2014, a las cuatro de 
la tarde, “la agente del Mi-
nisterio Público Blanca Ali-
cia Bernal Castilla acordó la 
realización de diversas di-
ligencias relacionadas con 
Cocula y el Río, dado que 
se presume que en el lugar 
denominado río San Juan, 
ubicado en el municipio de 
Cocula. Guerrero, pudie-
sen encontrarse indicios que 
nos lleven al paradero de los 
estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa”. (Bernal) solici-
ta un defensor para la dili-
gencia de reconstrucción de 
hechos, solicita que se de-
signen peritos en materia de 

CASO AYOTZINAPA
Blanca Bernal, la exministerio público federal arrestada, trabajó con Tomás 

Zerón para convertir al río San Juan en uno de los escenarios definitivos en la 
desaparición de los 43 normalistas, hace casi seis años, y ya está declarandoC

fotografía, video, criminalís-
tica, antropología, medicina 
forense y apoyo a la Secre-
taría de la Marina Armada de 
México para que proporcione 
seguridad perimetral y “para 
que designe buzos de tra-
bajos submarinos para que 
realicen labores de búsque-
da de posibles restos huma-
nos en el cauce del río San 
Juan”. Pero según el registro 
videográfico y de fotografía, 
un grupo de peritos se en-
contraba ya en la escena del 
río San Juan tomando evi-
dencias y analizando la zona 
desde el día 28, a partir de las 
3:00 pm, aproximadamente”.

En esa “diligencia”, en-
cabezada por Zerón de Lu-
cio —a quien las autoridades 
mexicanas buscan en Cana-
dá— llevaron a El Chereje. Un 
video divulgado por el GIEI 
fue la prueba de este hecho 
en el río San Juan.

El objetivo, según la PGR, 
era “reconstruir” cómo des-
pués de que los normalistas 
fueron incinerados en el basu-
rero de Cocula sus restos fue-
ron metidos en ocho bolsas 
negras de plástico y arrojadas 
al cauce del río San Juan.

Presuntamente en ese 
contexto fue que se encon-
traron los restos de Alexan-
der Mora Villavicencio, uno 
de los 43 normalistas. Uno 
de los tres restos óseos iden-
tificados entre los 43 nor-
malistas. Los otros son de 
Jhosivani Guerrero de la Cruz 
y Christian Alfonso Rodrí-
guez Telumbre.

Bernal Castilla también es 
relacionada con los proba-
bles hechos de tortura que 
sufrió García Reyes, para que 
le declarara a Zerón de Lucio 
cómo supuestamente se ha-
bían desecho de los restos de 
los normalistas.

Elementos de la Secre-
taría de Marina detuvieron 

LA VERDAD HISTÓRICA DE 
LA PGR SE HACE PEDAZOS

a García Reyes, en Cocula, 
el 27 de octubre de 2014, a 
las seis de la tarde. Según la 
puesta a disposición, la de-
tención fue pacífica.

“El médico naval única-
mente registró una equimo-
sis en hipocondrio izquierdo 
y, según refiere el informe 
médico, dicha evaluación 
fue realizada dentro de ins-
talaciones de la SEIDO. Sin 
embargo, en el acta ministe-
rial se señala que fue lleva-
do a la SEIDO ingresando el 
27 de octubre de 2014 a las 
23:00 h”, narra el GIEI.

“El informe médico del 28 
de octubre de 2014 a las 00:50 
h, dos horas después de su in-
greso y siete horas después 
del primer informe médico 

realizado posteriormente a su 
detención, refiere la existencia 
de 30 lesiones que no tenía al 
momento de ser revisado por 
el médico naval. Incluso en 
una de las lesiones se atribu-
ye la causa a un “chupetón”, lo 
que podría ser un golpe o un 
pellizco y no existía en el pri-
mer informe (equimosis violá-
cea por sugilación (chupetón) 
de 2x0.8 cm en cara lateral iz-
quierda del cuello)”, señala el 
informe del GIEI.

La declaración ministerial 
del 28 de octubre de 2014, 
a las tres de la madrugada, 
dos horas después de dicho 
informe médico, El Chere-
je firmó una declaración en 
la que señala que las lesio-
nes se las ocasionó antes de 

La agente del MP 
Blanca Bernal acordó 
la realización de 
diversas diligencias, 
dado que se presume 
que en río San Juan 
pudiesen encontrarse 
indicios que nos lleven 
al paradero de los 
estudiantes.” 
INFORME II DEL GIEI

Blanca Bernal es quien 
debió de dirigir la 
diligencia que Tomás 
Zerón presuntamente 
hacía el 28 de octubre 
de 2014, en el río San 
Juan.

EL 
DATO

Autorización
En un documento 
fechado el 28 de octubre 
de 2014 y firmado por la 
agente del MP federal 
Blanca Alicia Bernal 
Castilla, se pide el cese 
de la guardia y custodia 
de Agustín García para 
participar en diligencias 
fuera la SEIDO (para ser 
llevado al río San Juan, 
donde supuestamente se 
hallaron restos en bolsas).

Fotos: AFP/Archivo/Especial











ARRANCA 
LUCHA LEGAL

#MÉXICOLIBRE

POR MISAEL ZAVALA

●
PRESENTAN IMPUGNACIÓN 
CONTRA DECISIÓN DEL INE

l acusar 
que hay 
una cam-
paña de 
h o s t i g a -
miento y 

persecución política desde 
Palacio Nacional, Margarita 
Zavala y el expresidente Felipe 
Calderón impugnaron ante el 
TEPJF la decisión del INE que 
negó el registro como partido 
político a México Libre.

Ante un centenar de sim-
patizantes reunidos en el INE, 
Calderón agradeció al Presi-
dente por hacerle publicidad 
gratis y posicionar a esta 
organización como “la opo-
sición que el país necesita”. 
     Margarita Zavala sostuvo 
que no los van a callar, porque 
las aportaciones de sus inte-
grantes está 100 por ciento 
verificadas y sustentadas.

“El Consejo General del INE 
no supo actuar con indepen-
dencia y no se vio que actuará 
con imparcialidad. Midió con 
distinta vara a unos y a otros”, 
afirmó Zavala. 

A DEFENSA 
POR EL 
REGISTRO

FOTO: CUARTOSCURO
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2

● La im-
pugnación  
señala que 
la resolución 
del INE para 
negarle el 
registro es 
infundada.

● Establece, 
además, que 
se vulneró el 
derecho fun-
damental de 
asociación y 
la garantía de 
audiencia. 

POR NAYELI CORTÉS

BATALLA
DISPAR; 15% 

SON MUJERES
●

SÓLO 11 DE LOS 71 ASPIRANTES A 
LA DIRIGENCIA. ALGUNAS ACUSAN 

MACHISMO AL INTERIOR DEL PARTIDO

#MORENA

ólo 15 por ciento 
de los aspiran-
tes a la presi-
dencia y se-
cretaría general 
de Morena son 

mujeres, y algunas de ellas acusan 
machismo en su partido.

Por ejemplo, Carol Arriaga, se-
cretaria de Mujeres de Morena y 
candidata a secretaria general, 
asegura haber sido víctima de ma-
chismo por parte de la dirigencia 
de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien 
le quitó el control de los recursos 
destinados a las mujeres, dejó de 

imprimir un periódico feminista 
y se ha negado a cumplir la sen-
tencia del Tribunal Electoral que 
obliga al partido a contar con un 
protocolo para combatir la violen-
cia política de género.

Otro caso es el de Donají Alba, 
aspirante a la secretaría general, 
quien ha sido agredida por apo-
yar a trabajadoras del comité del 
partido en la CDMX, acosadas por 
asesores de uno de los secretarios.

“Sería una mentira decir que 
no hay machismo en Morena. Por 
desgracia, es parte de la manera 
de pensar del mexicano”, afirmó.

SIN PARIDAD
Según la lista publicada por el INE, 
71 aspirantes están en el padrón 
de Morena y participarán en la 
encuesta.
      De los 35 que buscan la Pre-
sidencia, sólo dos son mujeres: 
la secretaria general, Yeidckol 
Polevnsky, y Adriana Menéndez.

De los 36 que aspiran a la Se-
cretaría General, nueve son mu-
jeres: Carol Arriaga; la senadora 
Citlalli Hernández; la secretaria de 
Organización en la CDMX, Donají 
Alba; a ellas se suman Blanca Ji-
ménez, Elia Couoh, Paola Gutiérrez, 
Bendición Hernández, Karla Díaz 
y Claudia Macías.

La paridad de género es obliga-
toria en las dirigencias partidistas, 
pero el INE determinó no aplicarla 
en Morena, porque es difícil respe-
tarla cuando la competencia no es 
por fórmula. La decisión fue criti-
cada por el presidente del partido e 
impugnada por Citlalli Hernández.

“La importancia del principio de 
paridad no radica sólo en que las 
mujeres accedan a cargos. Se trata 
de diluir la idea de que las actitu-
des para desarrollar las funciones 
están sólo en los hombres”, dijo la 
consejera electoral Dania Ravel.  

S

● Acusaron que hay una 
campaña en su contra.

ADVIERTE 
ASEDIO 

LO QUE SIGUE

1 2
● Por el 
número de 
aspirantes, 
se hará una 
encuesta de 
reconoci-
miento. 

● Sola-
mente seis 
quedarían en 
la compe-
tencia por 
la dirigencia 
morenista.

#FESTEJO
PATRIO
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DONAJÍ ALBA
ASPIRANTE A 

LA SECRETARÍA 
GENERAL DE 

MORENA

● 

ES NECE-
SARIO UN 
PROTO-
COLO 
PARA 
COMBATIR 
EL SEN-
TIDO DEL 
PATRIAR- 
CADO 
ENTRE 
NUES-
TROS 
MILI- 
TANTES".
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Cercan
el Zócalo

● PARA ULTIMAR DETALLES DE LOS FESTEJOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 
Y EVITAR AGLOMERACIONES, EL ZÓCALO FUE CERRADO AL PASO PEATONAL, 
CON VALLAS Y RESGUARDO DE ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Y POLICÍAS. LOS 
RESIDENTES DEBEN MOSTRAR SU INE O COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA 
ACCEDER A LA ZONA. LOS CIERRES, DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE. M. DURÁN
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Anuncian depuración 
en el padrón electoral
En Coahuila e Hidalgo, donde habrá comicios el próxi-
mo 18 de octubre, habrá verificaciones de datos para 
contar con listas definitivas, informó el Instituto Nacio-
nal Electoral; en esos estados, se presentaron 25 mil 
señalamientos de irregularidades en la información.

Desaparecen el Fortaseg; ediles prevén que se debilite a policías

Rasuran al menos 11.5 mmdp 
a municipios en el PPEF 2021

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Con el recorte a rubros de desa-
rrollo regional, el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2021 también 

comprende un golpe a todos los munici-
pios del país, la autoridad más próxima a 
la ciudadanía, ya que el esquema presenta-
do por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) contempla una reducción 
de al menos 11 mil 500 millones de pesos, 
sobre todo en la parte de seguridad, pues 
desaparece un recurso que se usaba para el 
fortalecimiento de los cuerpos policiacos.

Este tijerazo presupuestal es la suma 
de los recortes a tres programas de finan-
ciamiento federal clave destinados a las 
localidades, que constituyen el tercer ni-
vel de gobierno: el Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social (FAIS), 
para la que el próximo año habría 3 mil 
533 millones de pesos menos; el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios (Fortamun), que 
dejaría de recibir 4 mil 072 millones, y 
el Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg), que, incluso, ya no 
aparece en el PPEF que presentó el pasa-
do miércoles el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera; este año, ese esquema re-
partió 3 mil 921 millones 700 mil pesos.

La desaparición del Fortaseg en este 
paquete económico generó descontento 
entre autoridades estatales y municipales, 
quienes auguraron desde despidos en las 
corporaciones policiacas locales hasta el 
incremento en los índices de violencia.

El alcalde de Apodaca, Nuevo León, 
César Garza Villarreal, quien también 
preside la Federación Nacional de Muni-
cipios de México (Fenamm), consideró 
que la propuesta enviada por el Gobierno 
federal a la Cámara de Diputados plantea 
un presupuesto “chaparro”, que no se 
ajusta a las necesidades del momento 
que vive México ahora.

LA PROPUESTA presentada por Hacienda 
suprime casi 4 mil millones de pesos que se 
ejercieron este año para seguridad local; alcal-
des ven golpe a 95 por ciento de ayuntamientos

FAIS  
municipios

Proyecto 2021: 
$74,503
Variación  
respecto a 2020: 
-4.5
Diferencia 
respecto a 2020: 
-$3,533

Fortamun
Proyecto 2021: 
$85,882
Variación  
respecto a 2020: 
-4.5
Diferencia 
respecto a 2020: 
-$4,072

Fortaseg
Proyecto 2021: 
$3,921,770
Variación  
respecto a 2020:  
-100
Diferencia 
respecto a 2020: 
-$3,921.770

FAIS: 
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Fortamun:  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios
Fortaseg:  

Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad

En entrevista para La Razón, Garza 
Villarreal declaró que esta merma presu-
puestal es una “agresión al federalismo”, 
en particular con fondos dedicados al 
fortalecimiento de una actividad “tan 
delicada” como la seguridad pública.

“Estamos viviendo un año extraordi-
nario y esperamos un 2021 extraordina-
rio en el entorno económico más difícil 
de la historia moderna de México y eso 
demanda un presupuesto de egresos de 
también extraordinario, que responda a 
estas nuevas circunstancias que se están 
viviendo en el país”, expresó.

Durante el fin de semana, alcaldes y re-
gidores de distintas ciudades exhortaron a 
legisladores del Congreso de la Unión a no 
aprobar el proyecto emitido por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.

“El Fenamm exhorta a todas las frac-
ciones de la Cámara de Diputados para 
no aprobar la Iniciativa de PPEF2021 que 
ha enviado el Gobierno federal, ya que en 
sus términos es un atentado contra la via-
bilidad presupuestal de los municipios”, 
publicó el organismo en sus redes sociales.

La alcaldesa de Celaya, Elvira Pania-
gua, destacó que sería un “error terrible 

eliminar” el Fortaseg, justo cuando la en-
tidad (Guanajuato) fue castigada con re-
ducciones en materia de infraestructura.

“El llamado a los diputados federales 
de todos los colores es a su responsabili-
dad, al aprobar el presupuesto del Presi-
dente de la República, donde programas 
tan importantes que van destinados al 
tema de seguridad no se pueden elimi-
nar”, recogieron medios locales.

Ayer, el alcalde de San Pedro Cholula, 
en Puebla, Luis Alberto Arriaga, consi-
deró que sería “un suicidio” la posible 
eliminación de este programa, ya que los 
recursos que asigna (que este año ascen-
dieron a 9.4 millones para ese municipio) 
se destinaban a la compra de equipo y ca-
pacitación de policías locales.

“Me preocupa mucho que a nivel fede-
ral se anuncie que en el presupuesto de 
egresos no esté el Fortaseg, es un fondo 
mucho muy importante, sería verdadera-
mente un suicidio quitarlo a los munici-
pios”, puntualizó.

El presidente municipal de Zitácuaro, 
Hugo Alberto Hernández, también se 
sumó a la preocupación generalizada, al 
destacar que sin este financiamiento se 
quitan “muchas aspiraciones de fortale-
cimiento de las instituciones municipa-
les, lo cual lamento mucho”.

El tema también preocupó a manda-
tarios estatales. Este domingo, el gober-
nador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, compartió su rechazo a la 
medida, cuando “fue difícil generar un 
esquema para que los municipios tengan 
recursos para su seguridad”.

Antes, el gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinuhé, hizo lo propio, al exaltar la 
gravedad de la omisión en el PPEF 2021, 
cuando “lo que hoy se necesita es fortale-
cer a los policías, no debilitarlas”.

El Fortaseg es un subsidio que se otor-
ga a los municipios y, en su caso, a los es-
tados, cuando éstos ejercen la función de 
seguridad pública en lugar de los prime-
ros o coordinados con ellos, para el For-
talecimiento de los temas de Seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos 
de evaluación de control de confianza de 
los elementos operativos de las institucio-
nes policiales municipales, su capacita-
ción, recursos destinados a la homologa-
ción policial y a la mejora de condiciones 
laborales de los oficiales, su equipamien-
to, la construcción de infraestructura, ta-
reas de prevención del delito y la confor-
mación de bases de datos de seguridad 
pública y centros telefónicos de atención 
para las llamadas de emergencia.

En general, también sirve para apo-
yar la profesionalización, certificación 
y equipamiento de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública.

POLICÍAS 
MUNICIPALES, en 
un operativo de 
Ecatepec, en 2019Fo
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El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo 
la semana pasada, en conferencia con el Presi-
dente, que el plan económico “no es un estimado 
optimista, sino una estimación responsable”

“Sin este finan-
ciamiento se 
quitan muchas 
aspiraciones de 
fortalecimiento de 
las instituciones 
municipales, lo cual 
lamento mucho”

Hugo 
Alberto Hernández
Alcalde de Zitácuaro 
(Michoacán)

“Me preocupa 
mucho que a nivel 
federal se anuncie 
que en el presu-
puesto de egresos 
no esté el Fortaseg, 
es un fondo mucho 
muy importante, se-
ría verdaderamente 
un suicidio quitarlo 
a los municipios”

Luis Alberto 
Arriaga
Alcalde de San Pedro 
Cholula (Puebla)

“El llamado a los 
diputados federales 
de todos los colores 
es a su responsa-
bilidad, al aprobar 
el presupuesto del 
Presidente de la 
República, donde 
programas tan im-
portantes que van 
destinados al tema 
de seguridad no se 
pueden eliminar”

Elvira Paniagua
Alcaldesa de Celaya 
(Guanajuato)

“Estamos totalmen-
te en contra porque 
es un recurso para 
la seguridad de los 
ciudadanos (...), 
que no llegue a los 
municipios es en 
contra de los ciuda-
danos, lo queremos 
dejar muy en claro”

Enrique 
Vargas del Villar
Presidente de la 
Asociación Nacional 
de Alcaldes

FONDOS CLAVE
Disminución en fondos del Ramo 33, para municipios.

2021PAQUETE  
ECONÓMICO 

Fuente•SHCP

Cifras en millones de pesos

RECURSOS MENOS
Proyecto 2021:  

$11,526
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Desde el módulo 
#MiTaxi de la app
CDMX es posible
conocer los datos 
del operador 
y enviar ubicación.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Proyectan 
para 2023
ampliación 
de la L12

Miedo a salir... hasta a consulta

t e s t i m o n i o : m e d i b ú s

ma de aliviar su economía y 
aprovechan la gratuidad has-
ta de los cortes de cabello.

“Muchos tienen tres o 
cinco hijos y venir a que les 
corten el cabello es una ayu-
da”, agregó Jiménez.

Refirió que es importan-
te conservar estos servicios 
dirigidos a personas vulne-
rables, que no tienen acceso 
a los servicios de salud para 
prevenir diversas enferme-
dades, ante la pandemia. 

Para ser atendidos no se 
señala ningún requisito, salvo 
tomarles la temperatura y ve-
rificar sus niveles de oxígeno 
antes de ser atendidos.

Encuéntralos  
en la página 5

PREVENCIÓN.Las mastografías gratuitas son de los servicios más demandados en el Medibús de Azcapotzalco.

z Está previsto que el programa de mantenga hasta diciembre. 

z Las revisiones dentales fue-
ron de las más postergadas 
durante el confinamiento.

z La Jefa de Gobierno  
y el Presidente recorrieron 
ayer la obra. 

LucEs... 
¡acción!
Mientras se prueba  
la iluminación comple-
ta, decenas de personas 
aguardan en el Zócalo. 
Por la pandemia,  
las Fiestas Patrias  
serán sin público. 

Incluyen, en cambio, 
puentes vehiculares 
dentro del programa 
de reactivación 

Israel Ortega

Los usuarios de autos parti-
culares serán los principales 
beneficiarios con las medidas 
ante la pandemia de Covid-19 
de la Administración de Clau-
dia Sheinbaum, mientras que 
el transporte público enfren-
tará recortes por más de 2 mil 
millones de pesos.

La infraestructura vehi-
cular de la Capital sumará la 
construcción de un distribui-
dor hacia la carretera Méxi-
co-Puebla, mientras que los 
sistemas de transporte públi-
co tuvieron recortes de hasta 

el 10 por ciento de sus presu-
puestos anuales derivado de 
la caída de ingresos.

Los 15 kilómetros de ca-
rriles fueron anunciados el 
2 de septiembre como par-
te del Plan de Reactivación 
Económica para el Bienestar 
de la Ciudad, para el que la 
Mandataria anticipó que con-
taría con inversión privada.

“Es como una extensión 
de la carretera a Puebla ha-
cia la Ciudad de México; el 
Viaducto Elevado en Periféri-
co Oriente, que va a conectar 
hacia las distintas carreteras 
que ya existen en el Estado 
de México, para su conexión”, 
dijo la Mandataria. 

Respecto al transporte 
público, la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas im-
plementó recortes de mil 452 

millones de pesos al Metro, el 
9.2 por ciento de presupuesto 
de 2020, que estaban previs-
tos para la compra de refac-
ciones y mantenimiento, en-
tre otros rubros.

Transportes Eléctricos, 
que opera el Tren Ligero y 
los trolebuses, tuvo un recor-
te de 386 millones de pesos, 
el 10 por ciento de su presu-
puesto anual, que estaba des-
tinado a vehículos.

Otros recortes por 167 mi-
llones de pesos que estaban 
previstos para combustibles, 
mantenimiento, entre otros 
rubros, fueron retirados a la 
RTP y 41.6 millones de pe-
sos, que corresponden al 3.1, 
por ciento del presupuesto del 
Metrobús, según el informe de 
Avance Trimestral de Junio.

Respecto a la movilidad 

para peatones y ciclistas, la 
Administración sí ha imple-
mentado algunas ciclovías 
y extensiones de banquetas, 
pero estas son temporales 
y fueron hechas con mate-
riales reciclados, mientras 
que los segundos pisos via-
les perdurarán durante dé-
cadas una vez terminada la 
contingencia. 

Algunos expertos opinan 
que estas obras vehiculares 
son un retroceso para la Ciu-
dad, como lo dio a conocer 
este diario el 4 de septiembre.

REFORMA contactó a 
Finanzas para conocer su 
postura respecto a los recor-
tes y proyectos de movilidad 
por la pandemia de Covid-19, 
pero hasta el cierre de esta 
edición no ofrecieron infor-
mación adicional.

selene VelascO

La ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro entrará en 
operación en 2023, con un 
costo de 9 mil 901 millones 
de pesos.

Jesús Esteva, titular de la 
Secretaría de Obras del Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co, dijo que los trabajos con-
cluirán en 2022 para que se 
realicen las pruebas antes de 
su apertura al público.

La construcción está a 
cargo de las empresas Prode-
mex, Proacon y Deterra. 

Según se informó ayer, el 
avance general de la primera 
etapa de la ampliación es de 
68 por ciento: 47 por ciento 
en obra civil y 21 por ciento 
en obra electromecánica. 

Mientras que la excava-
ción reporta un progreso de 
86 por ciento.

Según la actual Adminis-
tración, entre 2013 y 2020 se 
han ejercido 4 mil 993 millo-
nes de pesos del monto total 
estimado para los trabajos en 
4.6 kilómetros.

La mayor inversión en el 
menor tiempo se estima en-
tre 2019 y 2022, pues se prevé 
destinar 6 mil 637 millones 
de pesos del total.

Claudia Sheinbaum, Je-
fa de Gobierno, dijo que este 
proyecto recibió 2 mil millo-
nes de pesos de la Federación 
como parte de los 30 mil que 
han recibido en total.

Con la ampliación de la 
Línea 12 se prevé conectar 
con la Línea 1 del Metro y la 
Línea 9, con el Tren Interur-
bano México-Toluca y lograr 
que Observatorio sea uno de 
los Cetrams más importantes.

Constará de tres estacio-
nes: Valentín Campa; Álvaro 
Obregón y Observatorio; así 
como siete lumbreras, cua-
tro de construcción y tres de 
ventilación. 

La segunda etapa con-
templa la implantación de 
vías y la obra electromecá-
nica, mientras que la tercera, 
la construcción de estaciones 
a cielo abierto, la nave de de-
pósito y la zona de transición.

Recortes al transporte 
público en la CDMX 
producto de la caída  
de ingresos.

Colectivo 
 y recortado

1,452

386

167

41.6
Metro RTP MetrobúsTren 

Ligero y 
Trolebús

VIrIdIana Martínez 

Ante el miedo de contagiar-
se de Covid-19 en hospitales 
públicos, habitantes de Az-
capotzalco prefieren ir a la 
unidad móvil de salud Medi-
bús para hacerse revisiones 
médicas.

“Se han reducido las 
atenciones en los hospitales 
por la atención de Covid-19, 
el tiempo de espera es lar-
go y con la pandemia los ven 
como foco de infección, es lo 
que nos han dicho (los usua-
rios)”, explicó Liliana Jimé-
nez, encargada de la unidad. 

Alrededor de 65 por 
ciento de las personas que 
acuden al Medibús son 
adultos mayores y la mayo-
ría están inscritos al Insabi, 
IMSS o ISSSTE, pero pre-
fieren atenderse aquí por 
temor a contraer el nuevo 
coronavirus. 

La unidad rodante ofre-
ce servicios de mastografía, 
medicina general, dentista y 
revisión pulmonar y fueron 
retomadas en agosto. 

Desde ese mes, han re-

covid-19covid-19
gistrado que los adultos ma-
yores llegan con altos niveles 
de glucosa, así como presión 
alta debido a que no están 
acudiendo a sus revisiones 
para el control de sus enfer-
medades, agregó. 

Además, el confinamien-
to perjudicó su condición fí-
sica debido a que no se ejer-
citaban y, en algunos casos, 
descuidaron la alimentación.

El Alcalde de Azcapot-
zalco, Vidal Llerenas Mora-
les, indicó que con la nueva 
normalidad la gente empieza 
a salir, requiere de revisión 
médica después de haber pa-
sado meses en confinamien-
to y la unidad móvil resulta 
una opción para atenderse. 

 “Las personas no se 
desplazan, no hay que tomar 
micro, no hay que tomar el 
Metro”, dijo. 

Es el caso de Margarita 
Aguilar Morales, quien 
acudió a hacerse una  
mastografía.

“Yo tengo el servicio del 
Seguro Social, pero es en la 
Clínica 48, que me informan 
que es clínica Covid. Sí nos 
da mucho miedo, prefiero 
venir aquí. Antes sí iba ahí 
a consulta”, indicó. 

También es una for-
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En la cDMX hay 158 
colonias en rojo. salieron 
16 y se incorporó  
un número igual.

Las nuevas 
en alerta

V. caRRanZa  

n Romero Rubio 
n Simón Bolívar 
n Moctezuma Segunda 

Sección II 
n Moctezuma Segunda 

Sección III

M. cOnTRERas

n El Toro 
n Barros Sierra 
n Tierra Colorada 

TLaLPan

n Lomas de Padierna II 
n Héroes de Padierna I 
n Santo Tomas Ajusco

M. HiDaLGO 

n América 
n Tlaxpana

cuauHTÉMOc

n Obrera II 

a. OBREGón 

n San Clemente

iZTaPaLaPa

n Lomas Estrella Segunda 
Sección I

TLÁHuac

n La Habana

36%
de casos activos 

concentran
las 158 colonias.

El Congreso capitalino aprobó la reforma que reconoce  
estos vehículos en la Ley de Movilidad de la Ciudad.

Avalan monopatines

n Según las modificaciones a 
la legislación en materia de 
movilidad, los vehículos que 
utilizan tracción humana, 
pedaleo asistido y/o propul-
sión eléctrica para su despla-
zamiento con una velocidad 
máxima de 25 kilómetros 
por hora serán reconocidos 
como medios de transporte 
similar a la bicicleta.

n El reconocimiento también 
incluye que se les permita 
circular tanto en los ciclovías 
como en los carriles regula-
res, además de que las auto-
ridades fomenten su uso.

PÁGINA 3

Para los usuarios y  
en cuestión de empleo. 

Beneficios 

n Creación de 3 mil 600 
empleos directos.

n Beneficiará a 220  
mil habitantes.

n Generará 63 mil  
usuarios más.

n 30 minutos se reduciría  
el tiempo de traslado.

n Se estima una disminu-
ción de 3 mil 742  
toneladas de dióxido  
de carbono (CO2) al año.
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Recortan al transporte 
y empujan obras viales

Ajustan 2 mil mdp a presupuesto por crisis de Covid-19Ajustan 2 mil mdp a presupuesto por crisis de Covid-19covid-19covid-19





Operan como 
ambulantes, se 
dicen artesanos

POR EFRÉN ARGÜELLES  
Y GERARDO JIMÉNEZ
comunidad@gimm.com.mx

El gobierno autorizó 125 
puestos de banderas y ar-
tículos alusivos a las fies-
tas patrias para que oferten 
sus productos del 3 al 17 
de septiembre en el Cen-
tro Histórico. A 10 por cien-
to se le permitió colocarse en 
Zócalo.

Se trata de puestos que 
tienen todas las característi-
cas de los ambulantes y po-
cas o ninguna de artesanos.

En sus estructuras metáli-
cas pueden leerse lonas con 
la leyenda “Organización en 
Pro de las Tradiciones y Ar-
tesanías Mexicanas A.C. for-
taleciendo nuestras fiestas 
patrias”. Lo cierto es que sólo 
se trata de la mercancía de 
temporada, como en su mo-
mento pueden ser bufandas, 
calcetines o juguetes.

Quienes operan los pues-
tos son ambulantes del Cen-
tro Histórico agremiados a la 
familia Barrios.

Comerciantes que no res-
petaron los lineamientos y 
calendarios para vender en el 
Perímetro A durante la actual 
emergencia sanitaria.

Adultos y menores que 
aseguran recibir alrededor 
de mil 200 pesos a la semana 
y cumplir con un horario de 
9:00 de la mañana a 19:00 
horas.

“Lo que vendemos es chi-
no; toda la mercancía llega a 
las bodegas que están aquí 
en el Centro, después la dis-
tribuyen y nos hacen un in-
ventario cuando empezamos 
el día y al terminar”, contó Al-
berto, uno de los ambulantes.

Después de la jornada, los 
puestos son guardados en si-
tios como un estacionamien-
to de la calle Independencia 
y Primer Callejón de Dolores.

LA ORGANIZACIÓN
La llamada Unión de Artesa-
nos y Símbolos Patrios, que 
encabeza Rubén Jiménez 
Barrios, hijo de la líder del 
comercio informal Alejandra 
Barrios, tiene agremiados a 
más de 160 familias que ven-
de banderas y adornos.

“Desde que tengo uso de 
razón ha estado la venta de 
banderas en el Zócalo, lo que 
pasa es que hace más de 25 

La mayoría de 
los puestos están 

afiliados a la familia 
Barrios, que lidera 
informales en el 
Centro Histórico

EXCELSIOR  LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Cierran estación Zócalo. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó ayer que la estación Zócalo de la 
Línea 2 permanecerá cerrada a partir de hoy y hasta el próximo jueves con motivo de los festejos patrios en la Plaza de la 
Constitución.  Además, continúa el cierre hasta nuevo aviso de la estación Allende, de la misma línea, y Merced, de la Línea 1.

Fotos: Efrén Argüelles

LA OFERTA. La bandera grande cuesta 240 pesos y la que es para cofre o puerta de automóvil, 40 
pesos. La playera con colores patrios la venden en 120 pesos y el cubrebocas tricolor, 30 pesos.

Foto: Especial

Como si vendieran calcetines o cualquier otro producto, los 
puestos son guardados en espacios como estacionamientos.

Foto: Especial

La alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa Clara Brugada (izq.).

Sí tenemos mucha competencia ya de la 
bandera mexicana hecha en China.”

RUBÉN JIMÉNEZ BARRIOS
LÍDER DEL COMERCIO INFORMAL

años nos empezamos a or-
ganizar por la arbitrarieda-
des de la autoridad, porque 
la mayoría de las personas 
que vendían venían de co-
munidades de Toluca y las 
autoridades les repartían sus 
lugares a conveniencia y al 
mejor postor.

“Esto hizo que nos unié-
ramos e hiciéramos una or-
ganización”, expuso  Jiménez 
Barrios en entrevista.

De acuerdo con reportes 
de la autoridad, este líder de 
comerciantes concentra 90 
por ciento de los vendedo-
res de banderas durante esta 
temporada.

Las calles que ocupan son 
avenida Juárez; López; Inde-
pendencia y los alrededo-
res del Barrio Chino; Artículo 
123; Dolores; Victoria, del Eje 

Central hacia 16 de septiem-
bre; Venustiano Carranza, y 
Ayuntamiento.

Dentro del primer cuadro 
ocupan los portales de Pla-
za de la Constitución, 5 de 
Mayo, Madero, Monte de Pie-
dad, Pino Suárez, 20 de no-
viembre, 5 de febrero y frente 
a la Catedral Metropolitana.

Aunque Jiménez Barrios 
asegura que aún elaboran 
artesanías, acepta que “algu-
nos” de sus agremiados ven-
den productos chinos.

“Yo he pedido mucho a la 
Secretaría de Cultura que nos 
apoye para que esta gente no 
pierda esa tradición y esta 
forma de ganarse la vida, 
porque sí tenemos mucha 
competencia ya de la bande-
ra mexicana hecha en China”, 
concluyó.

El presidente dijo que 
la jefa de Gobierno le 
aligera la carga que 
lleva como gobernante 
al no tener que 
preocuparse por la 
capital

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

“Aquí no hace falta mu-
cho nuestra presencia, en 
la Ciudad de México tene-
mos una extraordinaria jefa 
de Gobierno, que tengo que 
preocuparme poco porque 
me ayuda Claudia a resolver 
los problemas de la ciudad, 
de la capital de la Repú-
blica; me aligera la carga 
que llevo como gobernan-
te. Ella nos representa, re-
pito, con mucha dignidad, 
con mucho decoro. Es una 
Jefa de Gobierno eficiente y 
honesta”.

Así se refirió el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador a la jefa de Gobier-
no durante su recorrido de 
ayer por la alcaldía Iztapa-
lapa, luego de haber estado 
presente en Álvaro Obregón.

Con las alcaldesas de 
ambas demarcaciones, Cla-
ra Brugada y Layda Sanso-
res, respectivamente, tuvo 
palabras similares.

El mandatario agre-
gó que Sheinbaum ha sido 
muy eficaz en términos de 
seguridad, pues “la ciudad 
había llegado a una cifra de 
seis homicidios diarios y en 
el tiempo que lleva Clau-
dia, esta cifra se ha redu-
cido, ha disminuido a casi 
la mitad, por el trabajo que 
está haciendo el Gobier-
no de la Ciudad en mate-
ria de garantizar la paz y la 
tranquilidad”.

En Álvaro Obregón, 
Sheinbaum recordó que el 
gobierno federal ha inver-
tido 30 mil millones de pe-
sos en obras en la Ciudad de 
México, parte de esa inver-
sión son dos mil millones 
para la Línea 12 del Metro, 
así como tres mil 500 mi-
llones de pesos de micro-
créditos para pequeños 
empresarios que se vieron 
afectados por la pandemia 
de covid-19.

Dijo que el gobierno fe-
deral da al año 19 mil 605 
millones de pesos a progra-
mas sociales en la ciudad.

“Hay 844 mil 582 adultos 
mayores reciben su pen-
sión; 73 mil 285 personas 
con discapacidad reciben 
su pensión; las Becas Be-
nito Juárez, que alcanzan 
a 29 mil 606 niños y niñas, 
a 374 mil 694 jóvenes y a 
otros ocho mil 126 jóvenes 
que estudian en la univer-
sidad. Además, 23 mil 600 
jóvenes que reciben la Beca 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, desglosó.

En Iztapalapa, donde  
inauguraron la primera eta-
pa del Parque Cuitláhuac, 
Sheinbaum habló de las en-
señanzas del presidente.

“Me ayuda a resolver los 
problemas de la ciudad”

GIRA POR LA CDMX

Terminarán ampliación de 
la L12 a finales de 2022

EXCAVACIÓN ACUMULA 86 POR CIENTO

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

La ampliación de la Lí-
nea 12 del Metro se  
inaugurará a finales de 
2022 dio a conocer ayer 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El secretario de Obras 
y Servicios de la ciu-
dad, José Esteva Me-
dina, dio detalles de la 
obra del Metro que co-
nectará con las líneas 1 
y 9, y el Tren Interurbano 
México-Toluca.

“Es una obra que tiene 
4.6 kilómetros de longi-
tud y al día de hoy se en-
cuentra excavado cerca 
del 86 por ciento del tú-
nel”, dijo.

Esteva Medina agregó 
que la obra tiene tres eta-
pas: “la primera que es la 

obra civil, excavación del 
túnel y lumbreras; la se-
gunda etapa, que es la 
implantación de las vías 
y la obra electromecáni-
ca, y la tercera, que es la 
construcción de las esta-
ciones, así como la nave 
de depósito y zona de 
transición”.

Tras hacer un recorri-
do por la obra junto con 
el presidente, la jefa de 
gobierno, Claudia Shein-
baum y la alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Layda 
Sansores, Esteva Medina 
expresó que el costo to-
tal de la ampliación de 
la Línea 12 será de nue-
ve mil 900 millones de 
pesos, de los cuales ya se 
invirtieron cinco mil mi-
llones, dos mil millones 
aportados por el gobier-
no federal.

JEFA DE GOBIERNO

Informará de 
acciones contra 
la pandemia
La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, pre-
sentará hoy el Repor-
te de la Intervención del 
Gobierno de la Ciudad 
de México frente al co-
vi-19. Al acto, en el Mu-
seo de la Ciudad de 
México, está convocado 
el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud de la Secretaría 
de Salud federal, Hugo 
López-Gatell.

 — De la Redacción 

HALAGOS MUTUOS CON 
LAYDA SANSORES
En su visita por Álva-
ro Obregón, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador reconoció la tra-
yectoria y trabajo de la al-
caldesa Layda Sansores.

El mandatario recor-
dó cuando empezaron a 
abrir brecha política en el 
sureste, cuando era difícil 
enfrentar el autoritarismo y 
los fraudes electorales.

“Por eso me da mucho 
gusto de tener a Layda 
con nosotros, a quien le 
tenemos toda la confianza, 

sabemos de sus convic-
ciones siempre en favor 
de nuestro pueblo”, dijo el 
presidente.

La alcaldesa respondió 
las palabras: “Por tus ma-
ñaneras imperdibles que 
marcan agenda, porque 
combatiste el huachicol 
desafiando a la delincuen-
cia organizada, por tus 
programas sociales (...), 
te decimos ‘¡Bienvenido 
Andrés Manuel López 
Obrador’”.

 — De la Redacción

VENDEDORES DE BANDERAS
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DESTACA
TRABAJO VS. 

INSEGURIDAD
●

EL PRESIDENTE RECORDÓ QUE LOS 
HOMICIDIOS SE HAN REDUCIDO A LA MITAD 

CON CLAUDIA SHEINBAUM

#AMLOENLACDMX

l supervisar la 
obra de amplia-
ción de la Línea 
12 del Metro, que 
será termina-
da en un par de 

años, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador elogió el trabajo en 
materia de seguridad hecho por 
Claudia Sheinbaum en la capital.

Explicó que la jefa de Gobierno 
recibió la capital del país con ho-
micidios al alza y de los seis que 
se cometían en promedio en la pa-
sada administración, los redujo a 
la mitad.

Acompañado por Sheinbaum 
y la alcaldesa de Álvaro Obregón, 
Layda Sansores, explicó que la 
seguridad es parte de las cuatro 
prioridades que su gobierno tiene 
actualmente: dos son transitorias 
y las restantes, permanentes.

Los dos temas transitorios 
son las crisis generadas por la 
pandemia de COVID-19 y la caí-
da económica. En el primer caso  
–añadió– la pandemia ha tratado 
a México mejor que a otros países, 
especialmente a lo que te tienen 
más recursos.

En el caso de la crisis económi-
ca, dijo que ya hay indicadores que 
señalan un mejoramiento, y puso 
como ejemplo la creación de 120 
mil empleos.

Respecto a la ampliación de la 
Línea 12 del Metro, proyectada para 
ser culminada en 2022 y donde lle-
gará el Tren México-Toluca, Shein-
baum y López Obrador hicieron un 
recorrido por los túneles.

La apertura del servicio al públi-
co, no obstante, será hasta 2023. 

La obra civil ya alcanza 85 por 
ciento de avance, pero falta la 
colocación de las vías y la obra 
electromecánica, además de la 
construcción de estaciones, nave 
de depósito de trenes y zona de 
transición.

A

El proyecto tendrá un costo glo-
bal de 9 mil 900 millones pesos, de 
los cuales ya se ha gastado la mitad.

El secretario de Obras y Servi-
cios, Jesús Esteva, comentó que del 
dinero invertido, 2 mil millones son 

una aportación del gobierno federal.
La construcción, aseveró, gene-

ra unos 3 mil 600 empleos directos.
Tras el recorrido, el Presidente 

señaló que la obra civil de este pro-
yecto, con la administración ante-
rior, tenía 20 por ciento de adelanto.

“Ahora ya en obra civil, lleva un 
avance de 85 por ciento; se ha he-
cho el compromiso de que para 
finales de 2022 vamos a inaugurar 
esta ampliación de la Línea 12 del 
Metro en la Ciudad de México”, dijo.

El proyecto consiste en la cons-
trucción de un túnel con 4.6 kilóme-
tros de vía, dos estaciones de paso 
y una terminal en Observatorio.

● MMDP ES 
EL COSTO 

GLOBAL DEL 
PROYECTO 
DE AMPLIA-

CIÓN.

● EMPLEOS 
DIRECTOS 
CREA LA 

OBRA DE LA 
LÍNEA 12 DEL 

METRO.

9.93,600

● La jefa de Gobierno y el titular del Ejecutivo recorrieron las obras de la L12 del Metro e inauguraron el Parque Cuitláhuac.EN DOS AÑOS

UNA TERMINAL  
DE CERCANÍAS

● La obra conecta con la 
Línea 1 del Metro y con el 
Tren Interurbano.

● Será uno de los Centros de 
Transferencia Modal más 
importantes de la ciudad.

● Tres estaciones alcanza la 
obra: Valentín Campa, Álvaro 
Obregón y Observatorio.

● El Presidente reconoció la trayec-
toria y el trabajo de la alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Layda Sansores.

#ÁLVAROOBREGÓN

Reconoce 
a Sansores

FOTO: ESPECIAL

●  Sansores acompañó ayer a AMLO.
TRAYECTORIA

Durante la supervisión de las 
obras de la L12 del Metro, Andrés 
Manuel López Obrador elogió los 
principios de la campechana.

“Nosotros tenemos la doble obli- 
gación, de desterrar de México esa 
antidemocracia, que causó tanto 
daño al pueblo y a la nación, por eso 
me da mucho gusto de tener a Layda 
con nosotros, a quien le tenemos 
toda la confianza, sabemos de sus 
convicciones siempre en favor de 
nuestro pueblo”, aseguró.

Sansores hizo lo propio con el 
mandatario.

“Cada 100 años nace un líder como 
tú. Combates al huachicol desafiando 
a la delincuencia organizada, por tus 
programas sociales siempre pensan-
do en los más vulnerables, porque de-
cidiste combatir la corrupción desde 
sus entrañas, porque pusiste punto 
final a pensiones y mansiones de 
presidentes, porque dirigiste al sur tu 
mirada visionaria, por tu austeridad 
monástica”, resumió. M. DURÁN

ALTO 
APORTE

● López Obra-
dor destacó 
la labor de 
las mujeres 
dentro de la  
4T.
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El índice más bajo en 10 días

Número de positivos al virus 
baja más de 80% en CDMX

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La evolución de la pandemia de 
Covid-19 en la Ciudad de México 
ha demostrado tener cierta esta-
bilidad en los últimos días, lo cual 

es notable en el número de personas con 
prueba confirmada, a partir de la fecha 
de inicio de síntomas, criterio que tuvo 
su caída más pronunciada en 10 días. 

De acuerdo con información de Datos 
Abiertos, de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP), el 1 de septiembre 
se reportaba un recuento de 16 mil 362 
casos y para el 11 de septiembre, última 
fecha de actualización, mil 827, lo que 
significa una caída de 88 por ciento.

Sin embargo, la Secretaría de Salud 
local tiende a tener un periodo de ajuste 
en cifras referentes a pruebas Covid-19, 
debido al tiempo con que se entregan los 
resultados. A pesar de ello, la tendencia 
en los recuentos a partir del 1 de septiem-
bre tiene una disminución constante. 

Por ejemplo, el 2 de septiembre se re-
porta un recuento de 11 mil 46 casos, la 
reducción fue de 32.48 por ciento. Del 2 
al 3 de septiembre ocurrió un efecto simi-
lar, pasó de 11 mil 46 a 10 mil 180, la dis-
minución fue de 7.8 por ciento. Para el 4 
de septiembre, nuevamente hubo bajas, 
con un acumulado de 9 mil 954, y, al día 
siguiente 9 mil 792, la reducción fue de 
1.6 por ciento. 

El 6 de septiembre, la ADIP registró 7 
mil 647 y aunque el 7 del mismo mes in-
crementó a 8 mil 519, al día siguiente, el 
8, volvió a reducirse a 6 mil 876.

Para el 9 de septiembre, la plataforma 
de Datos Abiertos tiene el registro de 5 
mil 359; el 10, 3 mil 288, y el 11, mil 827. 

Este factor está directamente relacio-
nado con el porcentaje de positividad de 
la enfermedad —número de detecciones 
por cada 100 pruebas—, que para la Ciu-

HAY 14 MIL 535 REPORTES menos que el 1 
de septiembre en la cifra de personas con prue-
ba confirmada al reportar síntomas; hospitali-
zaciones se mantienen estables

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 14.09.2020 

Ingreso al Centro
Histórico, con INE
Residentes del primer cuadro de la CDMX tendrán que 
mostrar su credencial para votar o comprobante de do-
micilio para acceder a la zona durante los festejos patrios, 
debido a que las actividades serán realizadas sin público; 
huéspedes deberán mostrar su reserva de hotel.

14

dad de México es de alrededor de 14 por 
ciento, de acuerdo con la actualización 
del 12 de septiembre.

Dicho porcentaje está muy cerca del 
10 por ciento establecido por médicos 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para considerar que la pandemia 
se encuentra bajo control. 

A estas mediciones se suma la baja en 
el número de personas hospitalizadas 
por SARS-Cov2 en la capital del país, otro 
de los criterios clave para definir la transi-
ción en el semáforo epidemiológico.

Después de cinco días con leves creci-
mientos, este domingo bajó la cantidad 
de enfermos de Covid-19, al pasar de 2 
mil 941 a 2 mil 895.

CONTINÚAN LAS REAPERTURAS. 
A partir de este lunes reinician las labo-
res administrativas en las universidades 
públicas y privadas, con uso obligatorio 
de cubrebocas durante toda la jornada 
laboral, protección a la que se agrega una 
careta si amerita trato público; no obs-
tante, se seguirá fomentando el trabajo 
a sana distancia y de manera obligatoria 
para personas vulnerables. 

El próximo 17 de septiembre se per-
mitirá abrir a los acuarios a 30 por ciento 
de su capacidad, en estas instalaciones 
no podrá haber aire acondicionado, con 
el fin de evitar la recirculación de éste. El 
sistema y los filtros deberán desinfectar-
se y limpiarse de manera constante.

El programa de hospitalización prioritaria ha per-
mitido la disminución de muertes por el virus, ya 
que se atiende a personas que padecen, además 
de la pandemia, diabetes, hipertensión u obesidad.
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Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Ese mismo día también abrirán los 
gimnasios y centros deportivos, pero 
sólo podrán llevarse a cabo actividades 
en espacios abiertos y, el 19, abrirán los 
circos tradicionales, aunque sólo con 
funciones en espacios abiertos.

ACTUALIZAN COLONIAS DE ALTO 
CONTAGIO. Ayer se dio a conocer que 
16 vecindarios salieron del listado de 158 
colonias del programa de atención priori-
taria, que concentran más de 40 por cien-
to de casos positivos de Covid-19 en la 
ciudad; sin embargo, la cifra total quedó 
igual, ya que ingresó el mismo número. 

Las colonias que se incorporan de Ve-
nustiano Carranza son Romero Rubio, 
Simón Bolívar, Moctezuma 2a Sección 
II y III; de Miguel Hidalgo, América y 
Tlaxpana; Obrera, de Cuauhtémoc; San 
Clemente en Álvaro Obregón, y El Toro, 
Tierra Colorada y Barrio Sierra, en la alcal-
día Magdalena Contreras.

En Tlalpan se suman Lomas De Pa-
dierna, Héroes de Padierna y Santo To-
más Ajusco; Lomas Estrella 2a Seccion I, 
en Iztapalapa; y La Habana, Tláhuac. 

Y salieron del programa San Juan De 
Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II, y Tlal-
pexco , en Gustavo A. Madero; Adolfo Lo-
pez Mateos y Moctezuma 2a Seccion IV, 
en Venustiano Carranza; La Martinica y 
Lomas de Chamontoya, en Álvaro Obre-
gón; Zentlapatl, San José de los Cedros I 
y II, en Cuajimalpa; así como Nuevo San 
Rafael, Azcapotzalco.
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ATENCIÓN PRIORITARIA
Actualización de colonias con más casos activos.

Venustiano Carranza
Romero Rubio
Simón Bolívar

Moctezuma 2a sección II
Moctezuma 2a sección III

Miguel Hidalgo
América
Tlaxpana

Cuauhtémoc
Obrera

Álvaro Obregón
San Clemente

Magdalena Contreras
El Toro

Tierra Colorada
Barros Sierra

Tlalpan
Lomas De Padierna
Héroes de Padierna
Santo Tomás Ajusco

Iztapalapa
Lomas Estrella 2a Seccion

Tláhuac
La Habana

SE INCORPORAN

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

BRIGADISTAS aplican pruebas en la 
colonia Dolores, en Cuauhtémoc, 
la semana pasada.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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